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Asistentes: 

 
Presidente: D. José Luis Vidal 
Secretario: D. Carlos Bataller 
Tesorero: Dª. Laura Valiente 
Vocal 1ª: Dª. María Teresa Cifuentes 
Vocal 3º: D. Alberto Sanchis 

 
 
En Riba-roja de Turia el día 23 de febrero de 2018  a las 19:00 en primera 
convocatoria, con la lectura del siguiente orden del día: 
 

1.- Viaje a Cuenca: Decisiones a tomar y realización dossier 
2.- Concierto Sacro: 23-03, 24-03... Organización, pica pica... 
3.- Socios de honor 2018. Propuestas, acuerdos... 
4.- Situación acuerdos anteriores: correo comunicación, cursos informática... 
5.- Novedades Retrobem e Intercambios 
6.- Valoración jornada puertas abiertas y novedades con el Conservatorio. 
7.- Propuesta de fecha fija Parroquia Riba-roja 
8.- Tabla porcentajes asistencia. ¿cómo enfocarlo? 
9.- Mejoras web. Plan de trabajo previsto 
10.- Informe tesorería y de secretaria (Altas o bajas) 
11.- Ruegos y preguntas. 

 
Aunque el orden del día no se sigue, si se trataron todos los temas, y en este acta se 
reflejan según el orden del mismo y no su orden cronológico. 

 
1.- Viaje a Cuenca: Decisiones a tomar... 
 
D. Alberto comenta todas las gestiones y presupuestos solicitados para el viaje a 
Cuenca.  
 
En el tema del autobús aportan  presupuesto D. Alberto, D. Jose Luís y Dª María 
Teresa, que es el presupuesto final que se aprueba. 
 
Se acuerda solicitar 190 euros de precio final del viaje aunque se va a proceder a 
cerrar los precios que aún no son definitivos y trabajar para rebajar ese 
presupuesto. 
 
Por otro lado se acuerda realizar las 3 comidas conjuntas, y dejar tiempo libre tras 
la comida del sábado. 
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Se recuerda que los gastos derivados del pianista y del director musical se pagaran 
(o bien a cuenta de los coreutas que viajen o bien a cuenta de los presupuestos del 
coro). 
 
Según sea uno de los dos supuestos el presupuesto de viaje se verá sensiblemente 
reducido (incorporado de la conversación de whatsapp del domingo 25) 
 
2.- Concierto Sacro: 23-3, 24-3... 
 
D. Carlos informa que ya están disponibles los carteles y programas, que se 
enviarán al Conservatorio y a la reprografía,  y las placas listas salvo por el 
enmarcado. 
 
D. José Luís se encargará de la compra para el Pica-pica y Dª. María Teresa se 
encargará de la coordinación general de equipos y demás. 
 
3.- Socios de Honor 2018 
 
D. José Luís comenta que no se puede realizar el nombramiento previsto del 
Colegio Helios en el VIII encuentro sacro. 
 
Ante el poco quórum que suscitan los nombres que se proponen, y ante la 
importancia de cada nombramiento, se acuerda dejar el tema en suspenso y 
someter, en próximas juntas, a consideración el tema. 
 
 
4.- Situación acuerdos anteriores: correo, cursos informática... 

 
El tema del correo de comunicación D. Carlos informa que Dª. Amparo ya ha dado 
de alta un correo. 
 
Con respecto a los cursos de informática, optimización web... se propone que se 
ponga una fecha a 15 días vista y que quien quiera se apunte (hasta un máximo de 
5  personas) y se haga cuantas veces sea necesario (si hay demanda). 
 
D. Carlos lo propondrá a la mayor brevedad. 
 
5.- Novedades Retrobem e Intercambios 
 
D. Carlos informa de que ya se han publicado las bases de los intercambios 2018.  
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No hay novedades con respecto a la convocatoria anterior, así que se acuerda 
trasladar a dirección musical el proyecto para la selección del coro adecuado e 
iniciar los trámites para cerrar ambos conciertos lo más pronto posible (en cuanto a 
fecha). 
 
La fecha para  la realización última de los conciertos es antes de, 15 de octubre.  
 
6.- Valoración puertas abiertas y línea a seguir 
 
Ante la nula asistencia, la junta se plantea varias posibilidades. 
 
La primera de ellas, a propuesta de D. José Luís es proponer a los colegios de la 
localidad la participación en el coro. 
 
Por otro lado hay que seguir manteniendo el contacto y redoblar el esfuerzo con el 
conservatorio. 
 
Es también necesario el mantener contactos bilaterales con las empresas de la zona 
para obtener patrocinios (100-200-300 euros) por publicidad en 1, 2, 3 
conciertos....  de forma que lo ingresos aumenten. 
 
D. Carlos recuerda que estamos en una carrera de largo recorrido y por tanto no 
hay que caer en el desánimo y seguir trabajando para crecer.  

 
7.- Propuesta de fecha fija Parroquia Riba-roja 
 
D. Carlos va a proponer a D. Ricardo, párroco de Riba-roja la realización del 
concierto sacro a fecha fija (similar a lo que se viene haciendo en San Antonio). 
 
Se recuerda que no sabemos la duración del patrocinio de la parroquia de San 
Antonio, y que mientras este sea posible mantendremos los dos conciertos sacros 
como citas obligadas. 
 
8.- Tabla porcentajes asistencia: ¿cómo enfocarlo? 
 
D. Carlos comenta la necesidad de visibilizar (en pos de la motivación) los 
porcentajes de asistencia a conciertos, ensayos, por cuerdas, sin personalizar, se 
solicitará al director musical los listados y D. José Luís y D. Carlos intentarán 
cocinar un poco los datos de forma que sirvan de estímulo y no de reprimenda. 
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9.- Mejoras web. Plan de trabajo previsto 
 
D. Carlos informa que se van a realizar trabajos de mejora y ampliación de 
contenidos en la web. 
 
Recuerda que la web tiene multitud de apartados y que es un poco difícil 
mantenerlos todos al día de forma sistemática, por tanto cada cierto tiempo hace 
falta una inversión en horas de trabajo para actualizar aquellas zona, no de uso 
habitual, que van quedando desactualizados. 
 
10.- Informe tesorería y secretaría (altas, bajas, morosidad...) 
 
Dª. Laura informa que no hay recibos impagados ni novedad alguna con los 
ingresos pendientes por los conciertos realizados en la campaña 2017. 
 
D. Carlos informa que no hay ningún alta prevista, salvo la de Juana, y se habla de 
la posibilidad de que en cada cuerda haya una persona encargada de la acogida y el 
seguimiento de los posibles nuevos coreutas, a fin de ayudarles en la integración y 
transición al coro.  
 
Se acuerda comentarlo a cada cuerda, y que la propia cuerda sea quien nombre al 
enlace, de no ser así esta junta nombrará a la persona que considere oportuna. 
 
11.- Ruegos y preguntas 
 
No hay ruegos ni preguntas 

 
Y sin más temas que tratar se levanta la sesión a las 20:00 horas. 
 

 
Carlos Bataller Alberola 
Secretario de la Sociedad Coral SAB 
 


